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2022 AP Spanish Language and Culture – Conversation, Part B 
 
 

 Track #3 Task #3                                                                                                                                                                            
 

(N) You have one minute to read the preview. 

Tienes un minuto para leer la introducción. 

(60 seconds) 

(N) Now the conversation will begin. Press the PAUSE button now to resume the recording. 

En este momento va a comenzar la conversación. Ahora presiona PAUSE para continuar la grabación. 
 

 Track #4 Task #3a                                                                                                                                                                      
 

(WA) Hola. Te llamo para planear nuestra celebración familiar. Bueno, lo primero que tenemos que decidir es 
en qué época del año podríamos hacerla. ¿Qué piensas? 

 
TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #5 Task #3b  
 

(WA) Me parece buena idea. Y, ¿dónde crees que podemos tener el evento? A mí me gustaría ir a un parque 
pero no sé... ¿tú qué opinas? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #6 Task #3c  
 

(WA) Estoy de acuerdo. Recuerda que habrá niños y adultos, y tendríamos que planear una actividad en la 
que todos puedan participar. ¿Qué podríamos hacer? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #7 Task #3d  
 

(WA) ¡Sí! Seguro que va a ser divertido. También tenemos que organizar las comidas. ¿Qué sugieres? 



 

 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #8 Task #3e  
 

(WA) Perfecto. Y también habría que informar pronto a la familia sobre los detalles de la celebración. ¿Cómo 
podemos hacerlo? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #9 Directions  
 

(N) The conversation has ended. Press the PAUSE button now to pause the recording. 
La conversación ha terminado. Ahora presiona PAUSE para detener la grabación. 

(N) Now turn to the next task. 

Ahora pasa al ejercicio siguiente. 
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